
www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

China: Presente, Pasado y Futuro de
Lujo

10 días

Precio desde: 2.875€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Diarias

Países: China

Origen: Madrid / Barcelona

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Si tuviéramos que establecer una ruta básica por China, esa sería esta, ya que recorreríamos sus tres ciudades más importantes: la capital,
Beijing, caótica, apabullante; Xian, la única capital amurallada, hogar de los Guerreros de Xian; y Shanghai, la Perla del Oriente, cosmopolita,
magnética y moderna. Además, nos alojaremos en los mejores hoteles de lujo.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/BEIJING   

Salida en vuelo regular con destino a Beijing, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: BEIJING   

Llegada a Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al Poder Central con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto,
centro comercial y la metrópoli más internacional de China. Resto del día libre, almuerzo no incluido. Traslado al hotel y alojamiento.
(Check In a partir de las 14.00 horas

Día 3: BEIJING   

Desayuno. El primer día de visitas saldremos a conocer el Palacio Imperial, también conocido como Ciudad Prohibida. En el Palacio
Imperial vivieron y gobernaron 24 emperadores chinos, que se fueron sucediendo uno a otro durante más de 500 años. La entrada principal se
abre a una de las plazas más grandes del mundo y la más importante de la capital, la plaza de Tian An Men, construida en 1949 tras la
proclamación de la República. Almuerzo buffet en un hotel de 5* o similar. Por la tarde, visitaremos el Palacio de Verano, donde la dinastía
Qing pasaba las sofocantes noches de calor estivales en un ambiente más fresco. Por la noche, asistiremos a un espectáculo de acrobacia.

Día 4: BEIJING   

Desayuno. Hoy visitaremos uno de los símbolos del país, la Gran Muralla. Tendremos tiempo de recorrer alguna de sus secciones. Almuerzo
chino en el restaurante La Comune o similar. De regreso a Beijing, haremos una parada fotográfica en el recinto de los estadios olímpicos
más importantes, el Nido de Pájaro y el Cubo de Agua. Por la noche, degustaremos una típica cena de pato laqueado en el restaurante
China Lounge o similar.

Día 5: BEIJING/XIAN   

Desayuno. Por la mañana visitamos el Templo del Cielo, también llamado Tian Tan, uno de los mayores recintos sagrados de China, donde 
los emperadores de la dinastía Ming oraban y ofrecían sacrificios al cielo para asegurar buenas cosechas. Almuerzo menú o buffet en
un restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Xian, antigua capital de China, con más de 3000 años de historia, la
única amurallada. Allí comenzaba la Ruta de la Seda. A la llegada, traslado al hotel.
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Día 6: XIAN   

Desayuno. A las afueras de Xian se encuentra el Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se conservan 6000 figuras de
tamaño natural que representan a un vasto ejército de guerreros, caballos y carros de guerra que custodiaban la tumba del emperador Qin. 
Almuerzo buffet en un hotel de 5* o similar. Por la tarde, visitaremos el exterior de la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre, sin subida, y la
Gran Mezquita, situada dentro del Barrio Musulmán, en el corazón de la ciudad amurallada.

Día 7: XIAN/SHANGHAI   

Desayuno. Llega la hora de ir a Shanghai, en avión. Almuerzo menú occidental en el restaurante Kathleen’s Waitan o similar. Por la
tarde, visitaremos el Jardín de Yuyuan, uno de los más famoso y bellos de todo el país. Se trata de un tranquilo lugar que combina a la
perfección los pabellones tradicionales con numerosos estanques y exuberante vegetación. Después iremos al Malecón de la ciudad,
conocido como Bund, una zona peatonal de 2 kilómetros que recorre el lado oeste del río Huangpu, y que es una de las zonas más
transitadas de la ciudad. Desde allí, se obtienen las mejores vistas de Pudong, el barrio de negocios, plagado de reconocibles rascacielos, la
más típica panorámica de la ciudad. Además, realizaremos un crucero por el río Huangpu.

Día 8: SHANGHAI/ZHUJIAJIAO/SHANGHAI   

Desayuno. Visitaremos el pueblo acuático de Zhujiajiao, conocido como la Venecia del Oriente, que cuenta con más de 17 siglos de historia.

Día 9: SHANGHAI/ESPAÑA   

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto. Tomaremos nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 10: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

CHINA: PRESENTE, PASADO Y FUTURO LUJO TEMPORADA HAB. DOBLE SUPLEMENTO
HAB.

INDIVIDUAL

Cat. Única 01/04-29/06 //
25/08-29/11

3.055 € 1.130 €

30/06-24/08 2.990 € 1.005 €

30/11-21/02 2.875 € 880 €

22/02-24/03 3.035 € 1.050 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                        430 €**

** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ene-31dic L 63 €

T 138 €

Q 231 €

E 356 €
 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.
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Incluye

Vuelo regular España/Beijing//Shanghai/España con Turkish Airlines en clase turista V.
Vuelos internos, que se emiten y entregan en destino.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario, 5 almuerzos y 1 cena.
Traslados y visitas en servicio privado con guías locales de habla hispana.
Seguro de viaje.

No incluye

Propinas (para chofer y guía se recomienda unos 7 USD por persona y día, para maleteros unos 2 USD por servicio), gastos de comunicación,
lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no especificado en el itinerario o mencionado
expresamente en el apartado Incluido.
Tramitación y gastos de visado para China peninsular (opcional: 165 € por pasaporte, visado de una entrada, tramitación normal, ciudadano
español, mínimo dos pasaportes).

Hoteles

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES

Beijing 5* Fairmont Beijing

Xian 5* Gran Meliá Xian

Shanghai 5* Fairmont Peace Shanghai

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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